Pablo Neruda y Algunos Paises
Socialistas de Europa
Hacia la mitad de los aios treinta, el joven poeta, "mas cerca de la
muerte que de la filosofia; mis cerca del dolor que de la inteligencia;
mis cerca de la sangre que de la tinta... lieno de voces misteriosas",
ilega a una encrucijada: humana y artistica. El estallido de la guerra
civil espafiola en 1936 acelera la toma de conciencia: el mundo aut6nomo
del poeta, su gruta preinfernal privada, est6 hecho pedazos y agoniza en
la sangre de los inocentes y aun de los mis pr6ximos. No bien la realidad misma empiece a hablar con el "vocabulario de la muerte"; supera
todo lo imaginable... El mundo como si se dividiera maniqueamente...
Pareceria que es la propia realidad la que puso a Neruda en la nueva
senda; sin embargo, sin ciertas suposiciones interiores, 6ste podia, en fin,
seguir siendo un diplomAtico neutral... El despertar social y politico lo
enfrenta decididamente con las fuerzas que desatan una guerra tras otra.
Y su radicalismo artistico, que lo incita a extremos y a un esfuerzo por
captar lo imposible, se transforma en un radicalismo social y politico, a
consecuencia del cual tiene lugar una reestructuraci6n no menos radical
de su expresi6n artistica. Del odio al fascismo y de la admiraci6n ante la
heroica lucha de la URSS /poemas sobre Stalingrado/, Neruda pasa a
una posici6n politica cada vez mas definida: abraza el ideal marxista de
la transformaci6n del mundo y en 1945 une su vida civil y artistica con
los destinos del movimiento comunista mundial. La senda del poeta viene
orillada, de un lado, hasta de persecuciones, de otro -en los paises socialistas y aun fuera de ellos-, de una enorme resonancia suscitada pot
su obra y de honores no igualados.
En estos pirrafos no vamos a examinar este camino (es decir, las
an6cdotas biogrificas, la propia obra y su evoluci6n, etc.) sino precisamente una de Las "orillas", la que intentaremos captar a grandes rasgos
en notas bibliogrificas interpretativas.
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NERUDA EN LA UNION SovIETIcA

Igual que en Espafia, tambien en la URSS Neruda pasa al conocimiento del publico en conexi6n con el gran poeta granadino. Bajo el
titulo "Nunca perdonaremos el asesinato de Federico Garcia Lorca", la
revista Internatsionalnaia literatura /Moscu, 1937, No. 4, pig. 240/1
publica un resumen del discurso pronunciado por Neruda en Paris, en
un acto conmemorativo. Ese mismo afio, la revista mencionada ofrece a
sus lectores su articulo "Federico Garcia Lorca" /No. 7, pags. 20-22/
y su discurso pronunciado en el II Congreso Internacional de Escritores,
sobre la solidaridad de los pueblos latinoamericanos con el pueblo espafiol en lucha /No. 12, pag. 184/.
El anio siguiente, F. Kelin traduce para Internatsionalnaia literatura
/Nos. 2-3, pig. 67 y No. 7, pig. 103/ dos poemas sacados de Espaia
en el corazn: "Explico algunas cosas" y "Oda solar al Ejercito del Pueblo", respectivamente. El ultimo poema se public6 tambien en el diario
Izvestia /Moscu, el 18 de julio de 1938/. La traducci6n francesa del
mismo volumen se comenta en la revista Literaturnoe obozrenie /1938,
No. 21, pag. 76/. Todavia en 1938, Internatsionalnaia lihieratura trae
una noticia sobre "Los poetas chilenos y la guerra de EspaTia" /No. 11,
pag. 264/.
En Madrid conoce Neruda al escritor, poeta y periodista ruso Ilya
Ehrenburg, tampoco un observador imparcial de los sucesos en Espaiia.2
Ehrenburg se convertira no s6lo en un amigo intimo de Neruda, sino
tambien en uno de los mas fervorosos y autorizados propagadores de su
poesia en la URSS -y desde aqui en los demas paises socialistas. Al salir a la luz Espana en el corazon, Neruda regala a Ehrenburg un ejemplar
de este libro de "tristeza y esperanza", como escribe en la dedicatoria,
y el poeta ruso lo traduce inmediatamente a su lengua, lo provee de una
introduccion y el volumen se edita en 1939 bajo el titulo Ispania v serdtse
/Gos. izd. jud. lit., Moscu, 36 pags./. Todavia el mismo afio, E. Solar
firma en la revista Internatsionalniaaliteraturaun articulo sobre "El presente y el futuro de la poesia chilena" /1939, No. 9-10/ y en la pag.
269 menciona a Pablo Neruda y caracteriza su creaci6n temprana.
1 Al transcribir los trozos en ruso nos apoyamos generalmente sobre los principios expuestos por Julio Calonge en su Transcripcion del ruso al espaiol,
ed. Gredos, Madrid, 1969.
2 Citemos de sus actividades literarias p. ej. un volumen de correspondencia
periodistica, Ispanski zakal /1937/ y otro de relatos y estampas, Chto cheloveku
nado /1937/.
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Hasta el comienzo de la Gran Guerra Patria /1941/, la actividad politica de Pablo Neruda se menciona al publico de la URSS dos veces:
en 1940, Internatsionalnaialiteratura publica el articulo de A. Iduarte
"Poesia y actividad politica de Pablo Neruda" /Nos. 3-4, pags. 285-87/
y la noticia "Pablo Neruda y la guerra europea" /Nos. 5-6 pig. 367/.
Durante la guerra, encontramos s6lo dos referencias al poeta chileno:
en Literatura sovitica /Moscu, 1943, No. 7, pig. 22/ sale "Pablo Neruda escribe sobre Maiakovski" y en la revista Literatura i iskusstvo /el
4 de diciembre de 1943/, el articulo de F. Kelin "Voz de conciencia
popular. Poetas de America Latina sobre la Guerra Patria de la Uni6n
Sovietica".
Pero el auge de la fama nerudiana sin precedentes en la URSS, sin
embargo, va surgiendo en los anios de postguerra, con la conversi6n de
Neruda al movimiento comunista, y particularmente desde 1948, a partir
de su legendario discurso contra Gonzales Videla y de su vida en clandestinidad, auge alimentado despues con sus frecuentes visitas a la URSS
/por primera vez en 1949/, con sus actividades en el Movimiento Internacional por la Paz y con algunos premios internacionales. Los traductores traducen, los periodistas lo acosan y los criticos... elogian. A la
luz sale una serie de volumenes poeticos de Neruda, periodicos y revistas
sovieticos estan rellenos de sus poemas, articulos politicos, discursos,
entrevistas o noticias de su vida, actividades y visitas a los paises socialistas. Ante esta avalancha de material, nuestro objetivo no consistira
en una enumeraci6n exhaustiva /tras la patetica multiplicidad se oculta, en
fin, una sorprendente uniformidad y monotonia/ sino en un intento
de captar e ilustrar las principales lineas, los principales hitos. En estos
concurren particularmente tres factores entretejidos: los premios del movimiento comunista junto con los aniversarios del autor /en torno a los
dos oscilan particularmente articulos y homenajes periodisticos/, la publicaci6n de volumenes poeticos /en torno a sus fechas de edici6n acrece
la propagaci6n de poemas singulares en periodicos y revistas/ y, finalmente, los viajes de Neruda a la URSS /de un lado, asi se anima la
divulgaci6n periodistica, de otro, el poeta trae consigo nuevo bagaje
poetico que traducir./
Es en 1949 cuando aparece en la Uni6n Sovietica bajo el titulo Stiji
[Versos) la primera antologia de la poesia nerudiana /Izd. inostr.
literatury, Moscu, 158 pags./, en traducciones de I. Ehrenburg, F. Kelin,
0. Savich, I. Tinianova y bajo la redacci6n de N. Gabinski e I. Chechanovski. Abarca: Espafna en el corazon, Que despierte el lenador, poemas sobre Stalingrado y sobre el Ejercito Rojo, fragmentos de "Cr6nica
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de 1948", etc. y "Carta intima para millones de hombres". La introducci6n a Stiji /"Pablo Neruda", pags. 5-36/, escrita por Ehrenburg, tuvo una
gran repercusion y sali6 tambien en la revista Novy mir /1949, No. 1,
pigs. 240-52/, en Sovietskaia literatura /1949, No. 10/ y se tradujo
multiples veces en los demis paises socialistas. 3 El ensayo de Ehrenburg
diseni6 el cauce fundamental en el cual correrian la aproximacion y la
evaluaci6n de la vida y poesia de Neruda y de su evoluci6n, es una
fuente de la cual debe reiteradamente toda la critica nerudiana en los
paises socialistas /p. ej. aunque se censura el periodo de creaci6n hasta
1936, se reinterpreta, con gran benevolencia, a partir del segundo, como
una etapa "preparatoria", "reflejo" -en fin- de una sociedad burguesa
en descomposici6n, etc. y "reflejo" es muy importante aqui, ya que implica una suerte de realismo... etc./.
En 1950 tiene lugar en Varsovia el II Congreso de los Partidarios
de la Paz y el poema Que despierte el leiador resulta galardonado
con un Premio Internacional de la Paz. El poeta, entonces exilado, se convierte en un centro de vivo interes por parte de la prensa y el premio
consagra el poema que ya se ha puesto en camino victorioso por las mas
diversas publicaciones y revistas. Para ilustrar su extension, pongamonos
a enumerar: En 1948 sale en la revista Ogonek /No. 45, pags. 12-13/
en una traducci6n abreviada hecha por F. Kelin. En la misma traduccion se recoge, ademis de SAiji, en los libros siguientes: V barbe za mir,
Moscu-Leningrad, 1949, pags. 48-52; Za mir! Sbornik stijov, Moscu,
1949, pags. 67-71. Luego, en la pequefia antologia compilada de los
versos de Neruda bajo el mismo titulo que el poema premiado Da probuditsia lesorub /Biblioteca Ogonek, No. 23, Moscu, 1950, 48 pags./;
en la misma hay ademas los poemas sobre Stalingrado, etc., "El fugitivo"; la introduccion /pags. 3-4/ pertenece a N. Tijonov. Narody pobediat!, Moscu, 1951, pags. 109-128; Poety mira v borbe za mit, Gos.
izd. jud. literatury, Moscu, 1951, pags. 544-48. Fragmentos de la misma
traduccion se encuentran en: Front mira, Moscu-Leningrad, 1951, pags.
183-188; Slovo o mire. Stiji i rasskazy, Moscu-Leningrad, 1951, pigs.
267-70. Un fragmento, traducido por Ehrenburg, se halla en la introducci6n del mismo al mencionado volumen Stiji. En traducci6n hecha
por S. Kirsanov encontramos este poema en todas las antologias nerudianas desde 1954, y tambien en S. Kirsanov, Sochinenie, t. II, Moscu,
.Por otra parte, el ensayo de Ehrenburg esta incluido tambien en la antologia
de Neruda Poesia politica, t. I, Austral, Santiago de Chile, 1953, bajo el titulo
"La poesia politica de Pablo Neruda".
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1954, pags. 254-73 y en el volumen de conjunto Liki mira, Moscu, 1956,
pigs. 33-49.
Un nuevo y aun mas fuerte estimulo a la divulgacion de su poesia
lo represent6 la concesi6n a Neruda del Premio Stalin por la Paz /ahora
Premio Lenin/ en diciembre de 1953, hecho respaldado pronto por el
cincuentenario del galardonado. Asi, en 1954 aparecieron en la URSS
dos volumenes de su poesia: Primero, Vseobshchaia pesn /Izd. inostrannoi literatury, Moscu, 342 pigs./, una traducci6n abreviada del Canto
general /el plan fue trazado por el propio autor/. 4 Esta hecatombe monumental de versos fue dominada por un cuerpo de traductores bajo
la redacci6n de F. Kelin, la acompaia un nutrido comentario /pags.
326-42/ y la introduccion pertenece a I. Ehrenburg /pags. 5-22; con leves
retoques coincide con la de Stiji y Novy nir/. Segundo, una amplia antologia Pablo Neruda /Izbrannoe/, publicada por Gos. izd. jud. literatury,
Moscu, 435 pags., y compilada por A. I. Palladin y V. A. Zhuravlev,
traducida por un grupo de autores e introducida por Boris Polevoi
/pags. 7-11/. Abarca una selecci6n de algunos poemas entre 1921-1953,
de Espana en el corazon, de Canto general y de Las uvas y el viento.
Estas ediciones, impulsadas por los premios y aniversarios, ponen de
manifiesto tanto cierta monotonia en la compilaci6n como una serie
de irresueltos problemas de traducci6n. Entre estos ultimos, figura en
particular el problema de suministrar un equivalente ruso al ritmo proteico del verso nerudiano. Surgieron dos extremos: algunos se esforzaban
por imitarlo consecuentemente, pero como resultado obtenian un verso rigido, dificilmente "digerido" por los lectores. Otros vertian el verso libre
de Neruda en el yambo pentap6dico, verso ruso tradicional, y de esta
manera regularizaban sus "aristas" ... Solo sucesivamente iba perfilandose -a la mitad del camino entre ambos extremos- el tipo del equivalente ruso: no una imitaci6n dogmintica del original, sino una recreaci6n de su estructura entonacional, combinandose versos menores tra-

dicionales. 5
Estos problemas se propuso subsanar la antologia ofrecida al publico
en 1958 y que es hasta ahora la selecci6n mas amplia y representativa de
la obra poetica nerudiana, y no s6lo en la URSS sino tambien en los
demas paises socialistas. Sali6 bajo el titulo Izbrannye proizvedenia v
4
Falta por completo el capitulo VI, en forma abreviada vienen II, VII,
XII6 y XIV.
Cf. L. Ospovat, en Pablo Neruda, Moscu, 1960, pags. 13-14. La problemitica
de las traducciones al ruso de la poesia nerudiana trata E. Etkind, "Fidelidad de
la traducci6n poetica", en ruso, Druzhba narodov, 1959, No. 7, pags. 228-29.
Etkind vuelve a tratar el problema en su libro Poezia i perevod /Poesia y traducci6n/, Sov. Pisatel, Moscu-Leningrad, 1963, pags. 328-336.
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dviij toamaj /dos tomos, Gos. izd. jud. literatury, Moscu, 495 + 415
paigs./. La compli6 0. Savich y la traducci6n se realiz6 bajo la redacci6n
de M. Kudinov. El primer tomo contiene introducci6n del propio poeta,
selecci6n de su poesia temprana -hasta ahora la mas amplia-, Espania
en el corazn, versos de la guerra, y una selecci6n de Las uvas y el vient,
Odas elenmentales, Nuevas odas elementales y del Tercer libro de las
odas. El segundo tomo presenta traducci6n completa del Canto general
y un postfacio /pags. 394-96/ de V. Kuteishchikova.
Con esta hazafia, digna del renombre que la poesia social de Neruda
adquirio ante los ojos del lector sovietico, de ninguna manera ceso el
interes por el poeta chileno. Este, un antiguo y ferreo amigo de la URSS,
un activo participante del Movimiento de los Partidarios de la Paz,
a la vez que miembro de su Consejo Mundial y del Comite para el
otorgamiento de los Premios Lenin por la Paz, realiza frecuentes visitas
a la Uni6n Sovietica, trae consigo sus nuevos libros /es un hecho muy
importante en estas latitudes, ya que el proceso de conseguir un libro
publicado en el Occidente suele ser muy penoso y a veces sin resultado
positivo/ y estos se comentan y traducen. Asi se editaron volumenes:
Gimny Kube i druguie poemy /Biblioteca Ogonek, No. 33, Moscu, 1961,
30 pigs./ Ptits y Chili [Los pajaros de Chile] /ed. Progress, Moscu,
1967, 79 pigs., trad. de O. Savich/. El primer volumen representa una
pequefia antologia de Cancidn de gesta, Navegaciones y regresos, Estravagario, Tercer libro de las odas, Cien sonetos de amor y el poema
"Padre". La tradujo Pavel Grushko. Con motivo del sexagesimo aniversario de Neruda se edita en Moscu bajo el titulo Plavania i vozvrashchenia [Negaciones y regresos] /ed. Progress, 1964, 399 pigs./ una amplia
antologia de sus novisimos volumenes poeticos. Fue compilada por el
incansable 0. Savich y traducida por el mismo junto con M. Aliguer.
La introdujo el ap6stol nerudiano en la URSS I. Ehrenburg. Es una selec.
ci6n de Estravagario, Navegaciones y regresos, Cantos ceremoniales, Las
piedras de Chile, Memorial de Isla Negra, Cien soneos de amnor, etc. Sin
embargo, es en revistas literarias donde se publican los nuevos versos con
mas frecuencia. Sefialaremos lo mas importante: Ya en 1958 aparecen
en la revista Druzbba naroaov dos poemas de Estravagario: "Pidio silencio" y "Regreso a una ciudad", en traducci6n de S. Kirsanov. Dos afios
mas tarde, el mismo traductor publica en la revista Inostrannaialiteratura
/1960, No. 12 -numero dedicado a America Latina-, pigs. 2-21/
partes de Cancicn de gesta. En 1963, en la misma revista /No. 3, pig.
57-60/ 0. Savich traduce una serie de poemas del libro Las piedras de
Chile /con muchas fotos/. El No. 7 de Inostrannaia literatura correspon-
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diente a 1964 trae un homenaje al poeta, que cumple sesenta afios: un
articulo de Ilya Ehrenburg, ricamente ilustrado con fotos /pags. 238-46/ y
la selecci6n de "los poemas del aiio" /procedentes de Memorial de Isla
Negra/ en traducci6n de 0. Savich. La misma revista ofrece en 1966
/No. 7, pags. 176-82/ una serie de textos en prosa poetica, "Pasos por
Valparaiso", traducidos del manuscrito por I. Tinianova, y en 1968 /No. 2,
pigs. 3-40, la "cantata dramatica" Fulgor y muerte de Joaquin Murieta . ..
sobre el "Robin Hood" chileno, traducida por P. Grushko. La misma revista publica en 1963 /No. 12, pigs. 185-208/ en traducci6n de E.
Kedrova, una parte de las memorias de Neruda, bajo el titulo de
"La vida del poeta". Hay que mencionar tambien la serie de traducciones
en la revista Ogonfek: P. Grushko /1960, No. 4, pig. 17, siete poemas;
1962, No. 36, pags. 12-13, seis poemas/ y 0. Savich /1964, No. 30,
pigs. 17-18, tres poemas/ ofrecen selecciones de volumenes po6ticos recientes.
Gracias a todo esto, la poesia de Pablo Neruda gan6 en la URSS,
por asi decirlo "derecho de domicilio" y hasta en los afios sesenta -pese
a que la Union Sovietica tambien se abre mucho mss ain a otros nombres- el chileno mantiene su posicion exclusiva del mis conocido poeta
latinoamericano de todos los tiempos, posici6n consolidada recientemente
por el otorgamiento del Premio Nobel /aunque este premio no se estime
tanto en ese pais/.
Ya en 1960 declara con orgullo L. Ospovat /op. cit., pig. 13/ que
"hacia el presente, casi todas las mejores obras poeticas de Pablo Neruda
han sido traducidas al ruso". Respecto del periodo a partir de 1936,
indudablemente, si. Esta parte de la cantera nerudiana ya entreg6 cuanto
podia. Cual es la situaci6n en cuanto a la primera etapa? Tomemos
p. ej. Veinte poemas de amor ... En 1949 traduce Ehrenburg para su
introducci6n a Stiji un fragmento homeopatico del poema 4; en 1954,
la antologia publicada por esa fecha incluye los poemas 5, 10, 12 y
20; la seleccion de 1958 agrega a estos poemas todavia otra dosis homeopitica: los 4, 18 y "La canci6n desesperada". Un cuadro auin mas
claro se obtiene tambien respecto de los primeros volumenes de Residen.
cia en la iierra: del primero se recogen "Alianza" /1958/, "Caballo de
los suenios" /1954, 1958/ -s6lo en revista se public6 "Madrigal" /Don,
Rostov, 1957, No 10, pigs. 111-13/ del segundo, "Barcarola" /1958/,
"La calle destruida" /1958/, "Vuelve el otofio" /1954, 1958/. Sin hacer
una conclusi6n, desde luego innecesaria, agreguemos que en la epoca de
postguerra fue Pablo Neruda el primero quien renunci6 a su poesia anterior a 1936 y quien impedia que aquellos "dolores envejecidos" con-

356

REVISTA

IBEROAMERICANA

tagiasen la "edificaci6n de la esperanza" /en muchos casos tambien trazo
los planes de las compilaciones/.
La posici6n destacada de Neruda en la URSS se refleja tambiin en
que se convierte en objeto no s61o de estudios elogiosos de los criticos,
sino que se inspiraron en 61 algunos versos ardorosos de numerosos poetas, de la talla de L. Druskin, L. Martynov, M. Matusovski,
S. Mijalkov, N. Tijonov, etc. Brind6 materia a un drama /A. Brushtein
y 0. Savich: Dolor de mi patria, Moscu, 1953/ e incluso a una novela
para nisnos /R. M. Mijailov: Nuestro amigo del pais lejano. Relato sobre
Pablo Neruda, Detgiz, Leningrad, 1954/.

NERUDA EN CHECOSLOVAQUIA
El vinculo que uni6 al joven Neftali Ricardo Reyes con la cultura
checa es temprano y como todo lazo fatalmente casual, este tampoco deja
de acusar un rasgo de misterio. Justamente un dia en que tuvo lugar
una de las frecuentes refriegas con el padre, quien odiaba la idea de que
su hijo pudiera ser poeta, lleg6 a las manos del muchacho, que tenia
apenas dieciseis anios, un volumen de cuentos, uno de los cuales, precisamente el firmado por el nombre Jan Neruda, lo conmovio profundamente. Y el joven Reyes /tal vez siguiendo el ejemplo de Lucila Godoy/
decide adoptar este nombre como seud6nimo poetico permanente. Cuando,
mucho mas tarde, se entera de que significa Neruda para el pueblo checo
y su cultura, queda doblemente satisfecho con su intuici6n infantil.
Es que Jan Neruda /1834-1891/, poeta, cuentista, critico y periodista, es
quiza la mas significativa personalidad cultural checa del siglo xix, y a
la vez un autor muy cercano al pueblo con su orientaci6n progresista,
profundo humanismo y espiritu democratico, uno de los mayores creadores
de la lengua checa, maestro de composiciones cortas, uno de los "clasicos" mas modernos y mis amados... Y nuestra enumeracion podria continuar. El relato que ley6 el joven chileno proviene del volumen Cuentos
de MAal Strana /1878/ y se titula "A las tres azucenas". Han aparecido incluso intentos de detectar, partiendo de este vinculo fortuito -y
fatal- entre los grandes poetas checo y chileno, tambien algunos rasgos
comunes a ellos e incluso sacar conclusiones... Pero aqui ya se entra
en el tembladero del fetichismo del nombre, de la mistica de signos;
apartemonos de este territorio seductivo y mejor cedamos lugar a astr6logos o nigromantes.. . De todas maneras, la etiqueta "Neruda" es la
mejor llave al coraz6n checo -y este, a la vez, no puede quedar im-
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pasible ante aquello que se Ie acerca bajo ese rotulo; pero es tambien
mucho mas intransigente -todos conocemos las historias del corazony recibe con amor, si lo que se le presenta corresponde al espiritu de
uno de los grandes Juanes de nuestra historia.. .
Igual que en la URSS, tambien en Checoslovaquia la poesia de Pablo
Neruda adquiere gran repercusi6n en los aios de postguerra y tambien
aqui dan los hitos al auge las fechas: 1949 /la primera visita al pais/,
1950, 1954, 1959 y 1964. Y asi como en la URSS, el papel principal
lo juegan los tres factores mencionados. En los parrafos que siguen tampoco vamos a aspirar a captar todas las minucias factuales; nos interesaremos de nuevo por las lineas principales.
Ya ibamos afilando la pluma para empezar a escribir sobre la primera traducci6n de Neruda en Checoslovaquia, cuando abrimos por casualidad la enciclopedia Ottuv slovnik naucny move doby, IV/I, Praga,
1936, y en la pag. 549, bajo la entrada "Neruda", leimos paralizados por
la sorpresa /y citamos esta curiosidad hist6rica al pie de la letra/:
Neruda Pablo, 1904, poeta hispanico, de Chile. Su atrevida forma
y orientaci6n en los temas lo asocian a los creadores de la joven
escuela suramericana. Su rasgo principal reposa en una emotividad
vigorosa hasta sobreexcitada y finalmente en un esfuerzo por el
cambio y tambi6n en una repulsi6n ante toda convenci6n. Obras
principales: Veinte poemas de amor y una cancidn desesperada,
1924, Tentativa del hombre infinito 1926 y otras.
Su autor es el renombrado hispanista checo J. R. Slaby, entonces lector
de la Universidad Carolina, quien fue atraido sin duda por el nombre
inexplicablemente checo de este lejano y joven poeta.
Ahora bien: la poesia de Neruda debia esperar su primera traducci6n al checo hasta el afio 1946, en que se edita Spanelsko y srdci [Es/Ed. Svoboda, Praga, 81 pags./; su versi6n poetica fue realipafa. .
zada por Frantisek Nechvatal con la colaboracion linguiiistica de J. Kuchvaiek; el volunen esta introducido por L. Aragon y acompaniado por un
postfacio de R. Parada. Los traductores se servian de una copia mecanografiada de la edicion sacada por Ercilla /1937/, copia que les suministr6
el delegado chileno al congreso mundial de los estudiantes en noviembre
de 1945, Roberto Parada; la completaron con la version francesa hecha
por L. Parrot /Paris, 1938/. La traduccion -como toda obra pioneraadolece de muchos defectos, pero se siente de ella muy bien el pathos
pristino de los primeros anios de postguerra. La elecci6n de este con-

-.

358

REVISTA

IBEROAMERICANA

junto y su repercusi6n considerable no eran casuales. Los checos seguiamos muy atentamcente las peripecias de la guerra en Espania y sentimos
que era nuestra propia lucha: nos dabamos cuenta perfectamente que "en
Madrid se lucha por Praga", es decir que despues del pais de Lorca
llegaria nuestro turno -y no nos equivocamos.
En 1950 contamos ya con el canto At procitne drevorubec [Que despierte .. ., Cs. spisovatel, Praga, 47 pags. Lo tradujo el poeta Jan Pilar con
ayuda linguiistica de J. Kuchvalek; la introducci6n pertenece a Jan Drda,
el postfacio, "Voz de los pueblos de America Latina", a Jorge Amado,
quien vive por aquel entonces largo tiempo en el castillo Dobris cerca
de Praga. Otorgado a Neruda el premio de la paz, el libro vuelve a aparecer en 1951. Este mismo afio se agrega su traducci6n al eslovaco, Kiez
prebudi sa drevorubac /Tatran, Bratislava, 1951, 54 pigs./, en versi6n
de Vladimir Oleriny y Rudolf Fabry. En forma de librito se publica
tambien su "Discurso en el segundo congreso mundial de los partidarios
de la paz en Varsovia", traducido por Zdenek Hampejs /Hampl/, en
Cs. spisovatel, Praga, 1951, 27 pags.
Entre 1949-1951 culmina la primera ola del interes de la prensa por
Neruda -pero los articulos criticos mss importantes se traducen todavia
del ruso, los demas son compilaciones y refundiciones mon6tonas, por
eso, no obstante, no menos pateticas. Se traducen particularmente los
ensayos de Ehrenburg, p. ej. "Poesia de Pablo Neruda" /Kulturny zvot,
Bratislava, 1949, No. 19, pigs. 5 y 7; Hls nitranskeho kdaja, Nitra,
1949, No. 26, pig. 4/, "Pablo Neruda - poeta combatiente" /Nov9
zivot, Praga, 1950, corresponde a Stiji y Navy mir/, "El poema antiimperialista de Pablo Neruda" [sobre Que despierte...4 /Pravda, Bratislava, No. 193, pag. 7/, "Pablo Neruda - poeta combatiente" /Praca,
Bratislava, 1950, No. 316, pig. 5, cf. Novy zivt/,
etc., etc.
En 1952 sale a la luz la primera selecci6n checa de la poesia nerudiana, Basne [Versos], ed. Cs. spisovatel, Praga, 207 pags. La antologia
fue compilada por Jaroslav Kuchvalek, traducida en un amplio taller de
poetas y filologos /esta soluci6n del problema es tipica de Checoslovaquia/, un nutrido comentario pertenece a Zdenek Hampl y el postfacio,
a Kamil Uhlir. El postfacio de Uhlir es a la vez el primer intento ori.
ginal mss significativo por captar y evaluar la poesia de Neruda y su
evolucion /se apoya, naturalmente, en el ensayo de Ehrenburg de Novy mir,
1949/. El plan de la antologia fue trazado por el propio Neruda /vease
el postfacio, pig. 177/ y abarca: Espaia en el corazdn, los poemas sobre
Stalingrado, Que despierpe el lenador, "El fugitivo" y otros poemas
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politicos procedentes del Canto general, y algunos poemas ocasionales
/"A Howard Fast", "Castro Alves del Brasil", "Barcelona"/.
El afio 1953 nos enriquece con tres publicaciones: Juliu FPucikov
/Prazky rozhovor/ [Conversaci6n de Praga], Cs. spisovatel, Praga, 27
pigs., versi6n poetica de Vitezlav Nezval con la colaboraci6n lingiiistica de Z. Hampl. Los traductores se sirvieron del manuscrito fechado
por el poeta en 1952 en Capri, que no coincide por completo con el
texto de Las uvas y el viento, ya que el autor hizo una serie de retoques
para la edici6n en libro. - El poema escrito por Neruda en la muerte
de Stalin y publicado en El Siglo /el 16 de marzo de 1953/ fue vertido
al checo por Adolf Kroupa con la colaboraci6n lingiiistica de J. Kuchvilek y publicado como bibliofilia en una tirada limitada, bajo el titulo
Nezahynulo svetlo /En su muerte/, SNKLHU, Praga, 26 pags. Finalmente, a la luz del dia sali6 tambien la antologia eslovaca, VAmnpatrim,
vim spievam [Les pertenezco, les canto], traducida por Stefan Zary y
Vladimir Oleriny, editada por Slovensky spisovatel, Bratislava, 133 pags.;
como postfacio figura el ensayo ya muchas veces citado de I. Ehrenburg,
ahora bajo el titulo "Poesia de Pablo Neruda" /pigs. 109-29, de Novy
mir/. Abarca Espana en el corazdn, los poemas sobre Stalingrado, fragmentos del Canto general /"Recabarren", "Prestes del Brasil", "Cronica
de 1948", "El fugitivo", "A mi partido"/ y un pufiado de poemas ocasionales /"Castro Alves del Brasil", "Barcelona", "Saludo a China"/.
El Premio Stalin por la Paz junto con el cincuentenario del poeta
provocan otro climax: el centro de gravedad reposa esta vez exclusivamente en los peri6dicos y revistas, y en autores nacionales. Carece de
sentido enumerar detalladamente toda la avalancha de noticias y homenajes quiza en todos los periodicos y revistas, desde el boletin del clero
cat6lico al noticiero agricola. Nos limitaremos aqui a lo mas interesante.
El viernes 25 de junio de 1954 tiene lugar en el Club de los escritores
checoslovacos en Praga una Velada sobre Pablo Neruda. El acto de homenaje lo abri6 Jan Drda, entonces presidente de la Uni6n de los escritores checoslovacos y uno de los mas intimos amigos de Neruda en el
pais. Sobre la vida y la obra del poeta habl6 Adolf Kroupa. Se recitaron
versos de Neruda acompaiiados por la misica, y el propio Vitezslav
Nezval, uno de los mayores poetas checos del siglo xx, coetaneo del
chileno y su gran amigo, tambien un poeta precozmente madurado y
largo tiempo cabeza de la vanguardia checa -del asi llamado poetismo
/una especie de ultraismo/ y del surrealismo-, recit6 con gran exito
sus traducciones del Canto general. El semanario de los escritores checoslovacos, Literarni noviny /No. 27, el 3 de julio de 1954/, trae algu-
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nos materiales de la velada, junto con una "Salutacion al gran poeta":
el discurso de A. Kroupa, "Nuestro camarada Pablo Neruda" /pags.
1-2/ y bajo el titulo "Pablo Neruda: Canto general", el primer canto
del volumen en traducci6n de Nezval /pags. 6-7/. Por aquel entonces
Nezval estaba preparando, con ayuda de filologos en torno a J. Kuchvalek, una traduccion del Canto entero; desgraciadamente, una larga enfermedad y luego la muerte /en 1958/ interrumpieron esta labor prometedora.6 Asi sucedi6 que en Checoslovaquia no contamos con una traducci6n de esta composici6n monumental. En Eslovaquia tampoco se atrevian largo tiempo a tomarla por asalto -y
mientras tanto iban apareciendo sus fisuras. . . La celebraci6n del aniversario del nacimiento de
Neruda se adelant6 un poco, y eso por dos razones. Primero, el 9 de julio
pasaban ciento veinte anfos del nacimiento del propio Jan Neruda y, de
esta manera, los jubileos de ambos Nerudas entrarian en "colisi6n". Segundo, el 7 de julio partia a Chile una delegaci6n de los escritores checoslovacos /Jan Drda, Jan Kostra y Jaroslav Kuchvalek/ para celebrar
alli el natalicio junto con el poeta. Al regresar, Jan Drda elaboro sus
vivencias en un libro de viajes -de fuerte matiz politico, pero aun asi,
atractivo- que, bajo el titulo Hork puda /Suelo ardiente/, aparecia a
continuacion en Literrni noviny casi ininterrumpidamente a partir del
No. 38 /el 18 de septiembre de 1954/ hasta los primeros numeros
del ano siguiente. Y estos reportajes, cuyos protagonistas son Chile, su
pueblo y Neruda, aparecieron en 1955 tambien en forma de libro y bajo
el mismo titulo /Cs, spisovatel, Praga, pags. 7-150; la segunda parte
trata del Brasil donde la delegaci6n visito a Jorge Amado/. El libro
fue traducido incluso al ruso, bajo el titulo Sopiashchafa zemlia, Moscu,
1958.
Desde la mitad de los anos cincuenta A. Kroupa iba preparando, con
ayuda lingiiistica de O. Tichy, una extensa antologia de la poesia nerudiana posterior al Canto general. Gran parte de la misma /particularmente las odas/ paso desde 1955 hasta 1958 y aun hasta 1966 casi por
todas las revistas checas existentes. Y bajo el titulo de una de sus partes,
Hrozny a vitr [Las uvas...], la publica Nase vojsko, Praga, 1959, 263
pags. Como postfacio figura -con leves retoques- el discurso de Kroupa
publicado en Literdrni noviny. Hrozny a vitr contiene una selecci6n de
Las uvas y el viento, Odas elementales y Nuevas odas elementales.
Otra antologia se titula Semena boure [Germenes de la tempestad]
' Neruda contribuy6 al homenaje rendido a Nezval con motivo de su sexagsimo aniversario, cf. "Byt basnikem je milovar s duvernou uzkosti Sret, Kultura
1960, 1960, No. 21, pags. 3-4 y 6.

E s TU D I 0

S

361

y para una edici6n orientada a la juventud, publicada por Mlada fronta
/Praga, 1961, 115 pags./ la prepar6 Jan Pilar /tambi6n autor de un
postfacio/ en colaboraci6n con J. Kuchvalek y K. Salaquarda. Se trata
de una seleccion del Canto general /Que despierte el lefador, "El fugitivo", "Dicho en Pacaembu", "A mi partido"/, hay ademas "Barcelona"
y partes de Cancidn de gesta. -En la antologia de la poesia latinoame.
ricana, Z tve cile, Ameriko [De tu copa, America], que se edita en el
Club de los amigos de la poesia /Cs. spisovatel, Praga, 1962, 124 pags./
y que presenta poemas de G. Mistral, C. Vallejo, N. Guillen, P. Neruda y R. Gonzalez Tui6n, incorpora el compilador y traductor Lumir
Civrny tambien una selecci6n de Navegaciones y regresos /pags. 75-97/.
Finalmente, en 1964, con motivos de los sesenta afios del autor, se edita
como bibliofilia Dvacet basni o liasce a jedna pisei e ze
zoufalstvi [Veinte
poemas de amor... /SNKLU, Praga, 76 pags./, cuya versi6n al checo
estuvo a cargo del mismo traductor.
En Checoslovaquia tambien, la poesia de Pablo Neruda gan6 el "derecho de ciudadania" y se la siguio con simpatias, particularmente en
las revistas. A partir de 1950, en la prensa checa y eslovaca se publico
mas de 110 poemas de Neruda /de eso aprox. 80 en Bohemia/ y muchos de ellos mis de una vez y en versiones diferentes. Acabamos de
sefialar, p. ej., el "diluvio" de las odas entre 1955 y 1958. No vamos
a enumerar detalladamente, nos fijaremos unicamente en los casos mas
importantes. En 1956, la revista Slovenske pohlady /Bratislava, No. 5-6,
pag. 557-563/ trae en traducci6n de V. Oleriny "Oda al aire", "Oda
al tomate", "Oda al pan", "Oda a la pobreza". A Kroupa y 0. Tichy
publican en Svetovd literatura /Praga, 1957, No. 2, pags. 90-95/, bajo
el titulo "Pablo Neruda: Odas", "Oda al reloj en la noche", "Oda a
la cebolla", "Oda a sus manos" y "Oda a Jean Arthur Rimbaud". Literdrni noviny /1957, No. 38, pag. 7/ presenta en traduccion de A. Kroupa
"Oda a una lavandera nocturna", "Oda al cacto de la costa", "Oda al
higado" y "Oda a los calcetines". El volumen de premio que edita
el Club de los amigos de la poesia, Brevir lasky [Breviario de amor]
/Cs. spisovatel, Praga, 1961/ incluye "Oda al reloj en la noche" en
versi6n de A. Kroupa /pags. 159-63, en la reedicion de 1971, pags.
150-155/. En el No. 10 de la revista Kultura 1961 salen cinco poemas
traducidos por L. (ivrny de Estravagario y de Regreso y navegaciones.
En 1963, Milan Jakubicek prepar6 una velada poetica de los versos de
N. Guillen y P. Neruda. Se titul6 Jai pigel, abych zazpival [Yo vine
aqui para cantar] /Brno, texto tnecanografiado/ y Jakubicek hizo la selecci6n de las antologias Semena boue y Hrozny a vitr. La primera parte
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del Canto general se ofrece al lector de Revue svetovej literatury [Bratislava, 1969, No. 5, pags. 65-70/ bajo el titulo "Pablo Neruda: Canto
general", en traducci6n de Jan Stacho con la colaboracion de Nelida
Noskoviova /6sta escribi6 tambien una nota sobre el autor, pig. 64/.
Finalmente, el 21 de febrero de 1971, la radiodifusion checoslovaca
transmite programa de una hora sobre Neruda -montaje de poemas y
biografia- que prepar6 A. Kroupa.
Pese al tardio otorgamiento del Premio Nobel a Neruda /en Asturias el paso del Premio Lenin al Nobel tardo s6lo un aiio/, el hecho
tuvo su eco casi en todas las revistas checoslovacas culturales existentes,
a saber: Tvorba /Praga, No. 45 correspondiente al 10 de noviembre de
1971/ trajo un breve homenaje de la redacci6n al poeta y el poema
"Como era Espafia", y el No. 51-52 del mismo semanario /el 22 de
diciembre de 1971/ presento auin dos poemas, "Arte po6tica" /de Residencia, I/ y "Mares de Chile" /del Canto general/, todos en traducci6n de J. Hajny. Por su parte, Revue svetovej literatiry /1971, No. 6,
pags. 167-70/ recogio el articulo de Claude Couffon, "Pablo Neruda,
Premio Nobel por la literatura 1971".
En la asimilaci6n de la poesia nerudiana en Checoslovaquia se perfila una clara evoluci6n -que sigue, parcialmente, la del propio poeta:
desde el pathos retorico, el interes se desplaza a la forma pequefia /las
"odas" de Neruda/, de ahi, a las fuentes liricas de la poesia de Neruda
y de ahi un salto a la ret6rica blandiente de los afios de postguerra /salvo
algunas vacilaciones/, mientras tanto, sin embargo, algunas facetas de
esta poesia ya sucumbieron a la corrosi6n del tiempo /quiz4 porque
Neruda, por estar ausente involuntariamente, no fraguo sus versos del
cobre chileno/.
Ahora bien: JComprendio Neruda Checoslovaquia, su cultura, historia, mision, profundamente o capt6 s6lo la superficie? Se gast6 la suela
de los zapatos andando por Praga. Le gusta recordar sus andanzas por las
callejuelas torcidas de esta vieja ciudad, cargada de historia. Tenia por
aqui muchos amigos. Coleccionaba objetos de artesania popular, litografias y grabados de pajaros, arboles y flores que tanto ama -y supo gastar
en ello su buen dinero de "derechos de autor" en unas cuantas horas.
Escribi6 incluso algunos poemas sobre Praga y otros asuntos... Es mucho o poco? El gran brazo protector de Neruda en Espafia, Federico
Garcia Lorca, escribi6 en Cuba un solo poema, tambien capto en 61 solo
la superficie de la Isla -y pese a ello, todos los cubanos lo aman,
todos lo recitan... y sin ningun espaldarazo oficial... Pero tal vez sea
demasiado temprano para formular un juicio definitivo.
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Dejamos aparte los' demas paises socialistas. Con pequeiias variaciones
repiten el cuadro que hemos trazado particularmente respecto de la
URSS. 7
En la bibliografia complementaria que sigue nos limitamos unicamente a una seleccion de los materiales no citados que podrian ser interesantes para una investigaci6n
profunda del tema o de la obra
de Pablo Neruda.

mas

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA SELECTIVA
URSS
BIBLIOGRAFIAS

Pablo Neruda, bio-bibliograficheski ukazatel, Izd. vsesoiuznoi knizhnoi
palaty, Moscui, 1960, 75 pags. Compilaci6n por L. A. Shur, introducci6n L. S. Ospovat /pags. 5-14/.
Indice bibliografico. Incluye introducci6n, tabla biografica, titulos
de obras de Neruda en espafiol /antologias, obras completas y
primeras ediciones/, un registro de las traducciones al ruso y bibliografia pasiva /tanto espaniola como rusa/. Hasta incluso 1959.
Una obra sumamente stil, la mas completa que hay para la
URSS, pero no siempre f cil de manejar.
Shur, L. A.: Judozhestvennaia literatura Latinskoi Ameriki v russkoi
pechati. Annotirovanaia bibliografia russkij perevodov i kriticheskoi
literatury na russkom jazyke. 1765-1959. Introducci6n M.P. Alekseev,
Contiene ademas un ensayo general de Shur sobre "Las literaturas
de America Latina en Rusia" /pags. 13-31/ y del mismo "De la
7

Cf. p. ej. la RDA: Neruda esta traducido aqui casi exclusivamente -y

con la minuciosidad

alemana-

por un solo traductor -y

a la vez poeta-,

Erich Arendt. Ademas de las traducciones aparecieron tambien dos ediciones bilingiies. Holzfailler, wach auf! [Que despierte.. .1, espafiol-aleman, Insel-Verlag,
Leipzig, 1955, 66 pags., trad. alemana y postfacio E. Arendt; Zwanzig Liebesgedichte nd ein Lied der Verzweiflung [Veinte poemas de amor...], espafiolaleman, en la misma editorial, 1958, 69 pigs. y trad. por Arendt. Por otra
parte, este tradujo tambien todo el Canto general, Der grosse Gesang, Verlag
Volk und Welt, Berlin, 1953, 683 pigs. y escribi6 para e1 un detallado postfacio
de 40 pigs. /sobre esta traducci6n vease el comentario que hace Zdenek Hampejs:
"Pablo Neruda nemecky", Casopis pro moderni filologii, Praga, 1955, No. 4,
pig. 253/.
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historia de las relaciones literarias entre Rusia y America Latina
en el siglo xix /Notas hist6rico-literarias y bibliogrkficas/", de
capitulos: Los primeros testimonios sobre las literaturas de America Latina en la prensa rusa, La revista Teleskop sobre la literatura
brasilefia, La suerte de la novela Amalia del escritor argentino
Jose Marmol en Rusia, Un articulo sobre la literatura hispanoamericana en la revista Zagranichny vestnik /1864/. pags.
217-262/.
Shur, L. A.: Judozhestvennaia literatura Latinskoi Ameriki v russkoi pechati. Annotirovanaia bibliografia rueskij perevodov i kriticheskoi
literatury na russkom jazyke. 1960-1964. Introd. Z. Plavskin, Izd.
Kniga, Moscu, 1966, pags. 145-46, en particular.
Bibliografia anotada... 1960-1964.
Izd. vsesoiuznoi knizhnoi palaty, Moscu, 1960.
Bibliografia anotada de traducciones rusas de la literatura latinoamericana y de los trabajos criticos rusos sobre la misma entre
1765-1959.
Pomerantseva, Elena: "Las letras latinoamericanas en la revista Literatura
extranjerd', Casa de las Americas, La Habana, jul.-oct. 1962, No.
13-14.

LIBROS Y ENSAYOS MAS IMPORTANTES

SOBRE NERUDA

Ehrenburg, Ilya: "Pablo Neruda", en Sovest narodov, Mosciu, 1956, pags.
252-257.
Ivashchenko, A. F.: "Sotsialisticheski realizm i sovremennaia zarubezhnaia literatura", Voprosy literakury, Moscu, 1959, No. 5, pags. 87-89.
Kelin, F. V.: "Progressivnaia literatura Latinskoi Ameriki", en Progressivnaia literatura stran kapitalizma v borbe zamir, Akad. nauk URSS,
Mosciu, 1950, pgs. 256-9 en particular.
Kuteishchikova, Vera-Shtein, A.: Pablo Neruda, kritiko-biograficheski
ocherk, Gos, izd. jud. lit., Moscu, 1952, 94 pags.
Resenas: Kelin, F.: "Kniga o Pablo Nerude", Literaturnaia gazeta,
Moscu, 30 sept. 1952.
Hampejs, Zdenek: "Zivaina studie o Pablu Nerudovi",
Casopis pro modern! filologii, Praga, 1953, No. 4,
pigs. 238-39.
Kuteishchikova, V.: "Pablo Neruda", en, Progressivnaa lieratura stran
kapitalizn7a. ., pigs. 284-307.
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Ospovat, Lev: "Put' k eposu. /Vseobshchaia pesn' Pablo Nerudy/",
Inostrannaia literatura, 1956, No. 9, pigs. 187-97.
Ospovat, L.: "Argentinski kritik o tvorchestve Pablo Nerudy", Voprosy
literatury, 1958, No. 2, pigs. 231-36. En version espaiiola: "Un critico argentino sobre la creaci6n de Neruda", Cuadernos de Cultura,
Buenos Aires, 1958, No. 37, pags. 82-88. [Resefia del libro de R. Salama, Para uZna critica a Pablo Neruda, ed. Cartago, B.A., 1957.1
Ospovat, L.: "Mir otkryvaemy zanovo /Pablo Neruda, 'Ody iznachalnym
veshcham'/", Voprosy literatury, 1959, No. 9, pags. 60-81.
Ospovat, L.: Pablo Neruda. Ocherk tvorchestva [Bosquejo de la creaci6n], Sov. Pisatel, Moscu, 1960, 358 pags.
Reseias: Montyleva, T.: "Sotsialisticheski realizm i problema novatorstva", Inostrannaia literatura, Moscu, 1962, No. 6, pigs.
222-227.
Ognev, V.: "Prosto o trudnom" [Sencillamente sobre lo dificil],
Voprosy literatury, 1962, No. 1, pags. 223-228; y en Kniga pro
stiji, Moscu, 1963, pags. 461-473.
Ospovat, L.: "Put Pablo Nerudy k sotsialisticheskomu realizmu" [El
camino.. .], en el volumen Sotsialisticheski realizm y zarubezhnyj
literaturaj, Moscu, 1960, pags. 96-129.
Plavski, Z. I.: "Laureat Mezhdunarodnoi premii mira Pablo Neruda",
Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universieta, Leningrado,
1951, No. 12, pags. 112.135.
Plavski, Z.I.: Progressivnaia poezia Latinskoi Ameriki, Leningrado, 1959,
pigs. 20-30.

ENTREVISTAS,

REPORTAJES

Bagra, K.: "Mestozhitelstvo - Zemlia! Beseda s Pablo Nerudoi", Literaturnaia gazeta, 17 nov. 1948.
"Prekrasny primer dlia narodov mira! Beseda s Pablo Neruda", M-oskovski bolshevik, 23 jun. 1949.
'Vstrecha s poetom-bortsom", Komsonmolskaia pravda, Moscu, 28 jun.
1949.
Dolmatovski, E.: "Vstrecha s drugom", Literaturnaia gazeta, 29 jun.
1949.
"Mechty stanoviatsia deistvitelnostiu", Literaturnaia gazeta, 5 nov. 1949.
Marcenak, Zh.: "Na putiaj poezii i mira /Razgovor s Pablo Neruda/",
Zvezda, Moscu, 1951, No. 6, piags. 114-116.
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Hikmet, Nazim: "Moi vstrechi s poetort", Pionerskaia pravda, Moscu,
29 dic. 1953.
"Zaiavlenie Pablo Nerudy po sluchaiu nagrazhdenia ego mezhdunarodnoi
Stalinskoi premiei 'Za ukreplenie mira mezhdu narodami", Pravda,
Moscu, 29 dic. 1953.
Ehrenburg, Ilya: "Sem dnei v Chili", Pravda, 3 sept. 1954.
describe los sucesos en torno a su viaje a Chile con motivo de otorgar
el Premio Stalin a Neruda.]
Gorkin, V.: "Vstrecha s Pablo Nerudoi", Sovietskaia kultura, 22 dic.
1955.
Izvestia, 17, ag. 1957.
Smena, Leningrado, 22 jun. 1957.
Izvestia, 22 jun. 1957.
Literaturnaja gazeta, 7 mayo 1957.
Adzhubei, A.: "Nash Pablo", Komsomolskaia pravda, 13 jul. 1958.
"Interviu s Pablo Nerudoi", Inostrannaia literatura, 1958, No. 4, pag.
286.
Simonov, K.: "Vstrecha s Pablo Nerudoi", Druzhba narodov, 1958, No.

[Ehrenburg

5, pags. 118-119.
"Beseda s Pablo Nerudoi", Inostrannaia literatura, 1959, No. 12, pag.
280.
Dashkevich, luri: "Pablo Neruda", Inostrannaia literatura, 1960, No. 9,
pags. 257-59.
Guillen, Nicolas: "Moi drug Pablo", Komsomolskaia pravda, MoscC, 12
jul. 1964.

VARIA
"Pablo Neruda o sobytiaj v Vengrii", Pravda, 20 ene. 1957, pag. 6.
[Informaci6n sobre las opiniones de Neruda acerca de los acontecimientos en Hungria que expres6 en El Pueblo, Argent., p. ej. "Neruda caracteriza la actividad de las tropas sovieticas como liberadora".]

CHECOSLOVAQUIA
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